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empresas. a la que-se encomienda evaluar la fiscalidad de dichas 
empresas en tfes 6rdenes: a) la adecuaci6n de aquella a la realidad 
econ6mica de cada sector, con especial referencia al Impu~sto 
sobre Actividades Econ6micas, et regimen de signos, İndices 0 

m6dulos de) Impuesto sobre la Renta de Ias Personəs Fisicas y 
el regimen simplificado y otr05 regimenes especiales en el Impuesto 
sobre el Valor Aiiadido; b) su impacto en la creaci6n de empleo; 
y.c) la necesidad de evitar posibles situaciones de fraude fiscal. 

EI punto segundo del precitado acuerclo determina que dicha 
Comisi6n Interministerial estara compuesta por un Presidente, 
designado por el Vicepresidente SegunCıo de) Gobierno y Ministro 
de Economia y Hacienda, cuatro representantes del Ministerio de 
Economia y Hacienda (dos de la Secretaria de Estado de Hacienda, 
uno de la Secretaria de Estado de Economia y uno de la Secretaria 
de Estado de Comercio, Turismo y Pequena y Mediana Empresa), 
dos de cada uno de los siguientes Ministerios: Trabajo y Asuntos 
Sociales, Industria y Energia, y Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, 
designados por el Ministro correspondiente entre funcionarios par
ticularmente cualiflcados en 105 cometidos asignados a la Comi
siôn; y uno de la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria, 
que sera designado por su Presidente. 

En su virtud, y a propuesta del Vicepresidente Segundo del 
Gobierno y Ministro de Economia y Hacienda y de 105 Ministros 
de Trabajo y Asuntos Sociales, de Industria y Energia, y de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n, dispongo: 

Designar a 105 siguientes senores como miembros de la Comi
siôn Interm'inisterial para el estudio y propuesta de medidas sobre 
la fiscalldad de tas pequenas y medianas empresas: 

Presidente: Don Teodoro Cord6n Ezquerro. 
Secretario: Don fernando Martinez GÔmez. 
Representantes de Economia y Hacienda: Don Esteban Roca 

Morales, don Jaime Parrondo Aymerich, don Luis Albentosa Puche 
y don fernando Martinez G6mez. 

Representantes de Trabajo y Asuntos Sociales: Don Joan farga 
Collgros y don Alfonso Prieto Prieto. 

Representantes de Industria y Energia: Don Jose Delgado Gon
zalez y don Arturo Gonzalez Romero. 

Representantes de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n: Don 
Pedro Menchero Marquez y don Vicente fortaleza del Rey Morales. 

Representante de la Agencia Estatal de la Administraci6,n Tri
butaria: Don Alberto Serrano L6pez. 

Lo que comunico para su conocimiento, el de los interesados 
y efectos oportunos. 

Madrid, 16 de oclubre de 1996. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excmos. Sres. Vicepresidente Segundo y Ministro de Economia 
y Hacienda, y Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, de Indus
tria y.Energia y de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

ADMINISTRACIÖN LOCAL 

22894 RESOLUC/ÖN de 25 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Sant Esteve de Palautordera (Barcelona), 
por la que se hace publico el nombramiento de un 
Alguaci/-Vigilante. 

De acuerdo con el arlicul0 25.2 del Real Decreto 364/1995, 
se hace publico que, una vez terminado el procedimiento selectivo, 
et senor Alcalde ha nombrado funcionario de carrera del 
grupo E, Esc-ala de Administraciôn Especial, subescala de Servicios 
Especiales, clase Vigilantes, con la denominaciôn de Alguacil
Vigilante, a don Joan Carretero Bach, et cual ha tomado posesi6n 
de la plaza. 

Sant Esteve de Palautordera, 25 de junio de 1996.-EI Alcalde, 
Alfons Bosch i Garcia. 

22895 RESOLUC/ÖN de 14 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Pradej6n (La Rioja), por la que se hace 
publico el nombramiento de una Administrativa de 
Administraciôn General. 

Se hace publico el nombramiento de dona Maria Pilar Ezquerro 
Cord6n, con documento nadonal de identidad numero 16.480.722-A, 
funcionaria de carrera de la Escala de Administraci6n General, 
subescala Administrativa, de la plantilla de este Ayuntamiento. 
El nombramiento se realiza por Resoluci6n de esta Alcaldia de 
fecha 14 de septiembre de 1996, una vez concluido el proceso 
selectivo. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Pradej6n, 14 de septiembre de 1996.-EI Alcalde. 

22896 RESOLUC/ÖN de 17 de septiembre de 1996. delAyun
tamiento de Torre-Pacheco (Murcia), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Conserje Noti/icador. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, se hace publico que como resultado de las 
pruebas selectivas convocadas al efecto y mediante Decreto de 
esta Alcaldia de 12 de septiembre de 1996, aceptando la propuesta 
del Tribunal calificador, se ha resuelto nombrar a don Jose Antonio 
Alcaraz Saura, con documento nacional de identidad numero 
22.959.277. funcionario de carrera en propiedad de este Ayun
tamiento, como Conserje Notificador. 

Torre-Pacheco, 17 de septiembre de 19~6.-EI Alcalde, Pedro 
Jimenez Ruiz. 

22897 RESOLUC/ÖN de 18 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Segovia, por la que se hace pub/ico el 
nombramiento de varios juncionarios y se adjudican 
varias plazas de personallaboral. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, esta Corporaci6n, a propuesta 
de la Alcaldia y de 105 Tribunales calificadores de las pruebas 
selectivas convocadas para la cobertura en propiedad de plazas 
vacantes, segun 10 establecido en la base decima de la convocatoria 
unitaria, acordô el nombramiento como funcionarios de carrera 
y formalizaci6n de contratos laborales indefinidos del personal 
que se relaciona, que ha superado las distintas pruebas selectivas 
convocadas que se especifican: 

A) Nombramientos como funcionarios de carrera: 
Nombre y apellidos: Don Juan Luis Portillo Rodriguez. Plaza 

convocada: Una plaza de Tecnico de Administraci6n General. 
fecha nombramiento: 30 de juHo de 1996. 

Nombre y apellidos: Don Felipe Gômez fernandez. Plaza con
vocada: Una plaza de Encargado de Control y Vigilancia de Obras 
publicas. fecha nombramiento: 14 de mayo de 1996. 

B) formalizaci6n de contratos laborales indefinidos: 
Nombre y apellidos: Dona M. Encarnaciôn Alvaro Albarran. 

Plaza convocada: Una plaza de Programador-Operador. fecha 
nombramiento: 9 de julio de 1996. 

Nombre y apellidos: Don felix Aparicio Herranz. Plaza con
vocada: Una plaza de Oficial Conductor y Apoyo a Mantenimiento. 
fecha nombramiento: 14 de mayo de 1996. 

Nombre y apellidos: Don francisco Javier de la fuente de la 
T orre. Plaza convocada: Una plaza de Operario de cometidos 
varios, adscrito, en un principio, a Revenga. fecha nombramiento: 
17 de septiembre de 1996. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Segovia, 18 de septiembre de 1996.-EI Alcalde. 

22898 RESOLUC/ÖN de 19 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Rodeiro (Pontevedra), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Administrativo de 
Administraci6n General. 

En cumplimiento a 10 dispuesto en el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 


